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Nuevamente me permito recomendar sobremanera el reciente libro de Daniel Yergin “The 
New Map” (Penguin Press, New York, 2020), de 492 páginas, dividido en seis Capítulos, 
cuarenta y seis Secciones, más una muy completa Conclusión, una abundante 
Bibliografía y una importante serie de fotografías en blanco y negro. Venezuela es 
mencionada en ocho páginas del libro. 

La primera referencia es sobre el liderazgo de Venezuela para la formación de la OPEP 
en 1960; La siguiente referencia es en el Capitulo 34 (Oil Shock) donde claramente dice 
que el régimen de Chávez-Maduro con su mantra del “Socialismo del siglo XXI” se 
convirtió en un desastre Económico y Humanitario, y su Producción de Petróleo se vino al 
suelo. 

Yergin sigue en la página 282, refiriéndose a que el mercado petrolero se recuperó 
facilitado por la implosión de Venezuela  y la caida de su Producción Petrolera. Destaca 
que a finales de los ’90 Venezuela llegó a los 3,3 millones de barriles diarios, pero para 
finales del 2019  había caído a 600.000 b/d (la mitad de lo que producía un Estado como 
Dakota del Norte). Y se lo atribuye a lo mal que Chávez y Maduro manejaron la Economía 
del país. Resalta que Venezuela tiene las Reservas de Petróleo más grandes del Mundo, 
peo su condición de ser mayormente extra pesada, es la más costosa de producir. 

Termina refiriéndose a la elección de 2018, donde Maduro ganó para estar seis años más 
en el Poder. Cosa que fue rechazada por varios países del Hemisferio.  Destaca que el 
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Presidente de la Asamblea Legitima, Juan Guaido, un ingeniero de treinta y cinco años,  
describió a Maduro como un usurpador. Un número de Países de America Latina, así 
como los EE.UU. y Canadá reconocen a Guaido como el Presidente legitimo: ahora 
Venezuela tiene dos Presidentes!!!    Y termina las referencias al País, que de ser una 
Potencia Mundial en Petróleo, se convirtió en un factor insignificante  en el mercado 
mundial. 

Me permito recordarles que mi serie de los Barriles de Papel hasta el Número 200, los 
pueden ver en:  https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/  

Los otros los pueden ver en la revista Petroleumag: petroleumag.com  
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